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Antes  de  iniciar  con  los  pasos  para  compartir  los  archivos,  el  cable  de  red  debe  estar  
conectado entre ambas computadoras.

Lo primero que debemos hacer es un configurar una red local entre Windows 7 y Windows XP. 
Para esto les tenemos que poner una dirección IP a cada computadora.

Esto se hará de la siguiente manera:

En windows 7:

Accedemos al panel de control: Inicio >> Panel de control. Tenemos la siguiente ventana

Aqui debemos seleccionar “Centro de redes y recursos compartidos”; en la imagen es la 
tercera opción de la primera columna.



Al dar click, nos aparece la siguiente ventana:

En donde elegiremos del lado izquierdo, la opción “Cambiar configuración del adaptador”. 
Obetenemos la siguiente ventana

En seguida debemos hacer click derecho sobre nuestro adaptador de red Ethernet luego en 
“Propiedades”, en es caso es el Atheros. El icono llamado “Conexión de área locas”



Nos mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

En  donde  seleccionaremos  la  opción  “Protocolo  de  Internet  versión  4  (TCP/IPv4) 
seguidamente  hacemos doble click sobre él u oprimimos el botón “Propiedades”.



En el siguiente cuadro de diálogo es donde cambiaremos la IP del equipo con Windows 7.
Por defecto tiene marcada la opción de “Obtener una IP automáticamente”, nosotros debemos 
marcar la opción “Usar la siguiente dirección IP”
La IP que escogí para el equipo con windows 7 es 1.2.3.5, (por mera comodidad) y la máscara 
de red se pone automáticamente.

Al  final  damos  en  los  botones  “Aceptar”  en  la  ventanas  que  abrimos  y  listo.  Tenemos 
configurada la dirección IP para Windows 7.

Dirección IP de Windows 7 es: 1.2.3.5



En windows XP el procedimiento es prácticamente el mismo, en seguida lo detallo con más 
imágenes que texto:

Click en “Conexiones de Red e Internet”



Click en “Conexiones de Red”

Click derecho sobre nuestro adaptador de red y la opción “Propiedades”:



Elegimos la opción “Protocolo de Internet (TCP/IP)” y después el botón “Propiedades”.

La IP que elegí para Windows XP es 1.2.3.4, y en este caso, la “Puerta de Enlace” será la  
dirección IP de Windows 7, siendo ésta con la que se conecte en red.



Hasta aqui, tenemos la primera parte del proceso para compartir los archivos entre las dos 
computadoras.

Ahora en la computadora con Windows XP vamos a: Inicio >> Panel de Control >> Asistente  
para Configuración de Red.

Se abrirá el asistente que detallo con imágenes a continuación: click en “Siguiente”



Se nos advierte la previa instalación de tarjeta de red y cables etc., Click en “Siguiente” 

Seleccinamos la opción que aparece en la imagen y damos “Siguiente”:



Elegimos nuestro adaptador de red y “Siguiente”:

La siguiente ventana nos pide una descripción sobre el equipo y el nombre que tendrá dentro 
de la red, esto se muestra a continuación y deespués “Siguiente”:



El siguiente paso del  Asistente es muy importante,  ya que 
debemos recordar como nombramos a la red (o nombre del 
grupo de trabajo) en la que estará Windows XP (Apúntalo ya 
que lo usaremos en la configuración para Win 7)   En mi caso 
lo llamé CONECTATE.

Damos en “Siguiente”, y en la ventana que muestra seleccionamos la primera opción:



Al dar en “Siguiente” nos muestra un resumen de lo que hemos venido haciendo:

Pulsamos “Siguiente” y aqui es donde se pone a trabajar el Sistema Operativo un ratito:



Después de esperar: 

 
Al oprimir “Finalizar” muestra lo siguiente:

Damos siguiente y reiniciamos el equipo.

Terminamos con Windows XP.



Ahora con Windows 7 hacemos lo siguiente:

Vamos al Panel de control >> Sistema: 

Al dar click en “Sistema” vemos la ventana en la que nos da información acerca del equipo. 
Buscamos la parte que dice “Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo” 
y a la derecha damos click en la opción que dice “Cambiar configuración”.

Notarán que el campo “Grupo de trabajo” tiene CONEXION, debido a que fue antes de hacer 
este tutorial. Al final de estos pasos pongo de nuevo esta ventana con la información nueva.



El cuadro de diálogo que nos muestra, es el siguiente:

Le damos una descripción al equipo y  de nuevo notarán que en “Grupo de trabajo” aparece 
con el nombre CONEXION. Para elegir otro nombre de grupo de trabajo y otro nombre de 
equipo damos click en el botón “Cambiar...” , nos muestra lo siguiente y cambiamos lo que nos 
interesa::



Una vez hecho esto, damos click en los botones “Aceptar” de los cuadros de diálogo que 
hayamos abierto. 

Se pone a trabajar el Sistema Operativo y después de esperar un ratito: 

“Aceptar” y luego:

“Aceptar” y después:

“Reiniciar ahora”.

Terminamos con las configuraciones. :D



Ahora a compartir Archivos:

Abrimos  el  navegador  de  archivos  en  Windows  7,  nos  situamos  en  Documentos  >> 
Documentos Públicos

En Windows XP abrimos Inicio >> Mis Documentos:

En seguida en la columna de la izquierda damos click en “Mis sitios de red”



Aqui ya estamos en el home de los documentos compartidos de Windows 7, navegamos hasta 
Documents:

La carpeta que está en el escritorio de Windows 7 la arrastramos a Documento Públicos:



y en la ventana de Windows XP nos aparace la carpeta:

 

De este modo Finalizamos el tuto :D


